
RF,SOI,I JCION O{2/2022

Sánra Lucía.ll dc marzo de 20:2.

VISTO: Lo erablecido en la ley 19272 en su articulo l2 "Son atribuciones de los

Municipjof' nuner¡l I 'ordeDar gastos o iiveBiones de conformidad 'on 
1o

.slablecido en el presupueslo quinquenal o en las ¡esp€clivas modificaciones

presüpuestalcs )' en cL resPcctivo plan finañciero, asi como cD las disposiciones

iigenics". v lo csrat'lecido e¡ el aÍiculo 14. - "son áfibuciones del Alcalde'.
nrilreral 5 Ordenar los pagos municipales de confo.midad con lo e$ableiido en el

presupuesto quirquenal o eD la§ respectilas modificaciones presuPue§rales v en el

respcctilo pl.n fLnanciero, asicomo e¡ las disposiciones vigcntei'.

CONSIDERANDO l: quc se ha¡ rccibido las partidas tanto del Cobierno Nacional.

como del Gobiemo Depanamental, los cu¡les suman $'198'111.80.
CONSIDERANDO rr:Que los pagos rcalizados en pLa¡illa adlunra, cumple¡r con 1()

ATINTO:a ló precedentcmente expuesto el Muúicipio de Sanla t.u.ía.
RESUELVE:
Aprobar la rendición de gástos e inversione§ corespondientcs al periodo 20/2 al 19/3

Comuniquese lo rcsueho a l¡ Dir (iral. de RR.FF. a Ia Secrctaúa de Desarollo Local

/t---



RF.SOLIICTON 043/2022

Sa¡ia Lucia.2l de marzo de 2022.

VISTO: que el Múicipio no cle¡ra con lo¡dos pm gótos dc menor cudtia pda facilird v

r¡dspNntar str gestió¡, es p€ninetrte dicld ero adúi.istsralivo p@ la cEación de un Iondo

RESULI§-DO:
I)quc olToCAF e$ablecc a evés del úiculos 89,1s carclerirics de ios Fondos lemdenles:
Á; 89' ' Los LP Nó podiin exceder el inpoíe de dos duodécimos de la sma total asignada

pr.Lpre ialmen.e. 
' 
.';do. reE. ?o' de abro\. pm sbb' oe 'Ú cionm.(lro c :1\ eh:ñ' eq' con

lxcepcion ae ros con*ponalenres a Edbuciónes, cdgó legales v pEsbcion€s de ca¿der social

de iúciondios l los corcspondiedcs a smi¡iros de bicnes v seflicios efectuad's por

orga¡ismos e$alates En ni¡gún caso podti uliliase el Fondo Pmanc¡le ps! el paeo de aquellos

conceptos que no * incluyen e¡ su base de cálculo"
ll' L m,mo r J,.'e'a de ¿. re'do o1'o qte esLo'c^a en la PF§en.e rc\o.' r'o'
.á\.lnl ,ra\Do ore " admini\úú.o¡ tlsiio.ie'o" oe dúerdo, adererr-oroel
ob,cñde,orsdro. pdald.lr.on tro\c'onr.o.úol,lec.ü Foroo Perúen':
Ail : lo ",o preeoenr.mú'e eyple..o.. . la roña..'a treclre:

EL CONCEJO DEL MUNIC]PIO DE S,ANfA LUCIA
R¡SUELVE:
l.- Aúonzú b Énolación del Fondo Pemente po¡ el inpore de $ 51 271 Por elpe¡iodo 20/i al

l9/4/2022 ya qe queda m ¡énmenle de $ 46ó9
2. CADA io\Do PERMA--ENTE debcÉ Endnse ajurado esicane¡lc al oBJETo para el quc

3. EL roNDo PE!'VANENTE sE CoNSTITUIRÁ en l¿ cuñta ci.ada para á1 fln N"
1i18371-Ol)logCajadeAhoroBROU 1 tiencn el canicrm de paÍid¿s ñáximas a utilia por

el plúo c¿lenddio anro¡izado: necesibdo Peaelúecio y dispo¡ibilidad ef4lilo de los nhnos
la iulonzción mcnsual del Conceio, quien a rexto exPres. auloriará los ñhmos
I EL FONDO FERMA\EYrE lendnn cóñ. tituld y rcsponsable el/la funcionúio/ria que

se indjque cn e I anicul ó I ' De lroducúse ñod ificaci ones Pór subroglció¡, debcñin comun icá^e. a

Divisió; Imptáción PEvia y Co¡tol de Legálidad. Delegados del TCR. Tes¡e'ia. Concejo

\4unicipal. las bajas ,y altás de los ¡csp.nsables de adminislÉ¡ v ¡cndnlos



5.- LOS CASTO§ AUTORIZADOS p@ ¡e¿liase Por ¡oldÓs P@e¡tes tendrán ls siguientes

cmcterlsti@: debe¡ estar conpcüdidos en los rubros del 5111 al 5721 '
o--ll-¡éú¡¡oo A Lo E¡raBLEclDo PoR LA LEY DE INcLUsloN IINANcIERA

:;r. 4r'i; .ojr¡); - podtr pagdse con eso' rones bore-o o¡lado marores al r5i'der
;,l.rde la com@ dir.cE (! 56,850 !álor 2016)

i. i.ló poóiiÁr .\DouRIRsF por *ro" mio.mo" br** de $o qrDued'¡ 'er prü'o§por
los oñ..dimiemósde com6.l¡riel4 de telelom, tel¿fonos celu'ms.
r- i " nnol,l¿¡. a.¡* *al' e Dor o* de ¡os E§poúaD'e' denÚo de los 5 'Is hábil's

Dorerioñ ¿l cietr de cáda Fondo P.lMmEi
i.- coMt-'|¡cA-R l¿ pEsente fmlución
Delegados del TCR y Audiloriá lntem. El

a la Di@ciótr Ga€¡al de RRFF. Coni¿düia,
áped,6te rea

FlMedim



RESOLUCTON 044/2022

Santá Lucia. 2l de marzo de 20?2.

visto: l-o efablecido en la ley 19272 en su artjculo 12 -Son ¿nibuciones de los
\lunicipios"numeml I "Ordemr s6los o nNc$ioñes dc c.n6ñ1idad co¡ Io erablecido cn el

n,tr,fu&o quinque¡al o en l.s r.spcctiv.s nrodifioaciones pÉsupüesúles y e¡ el respeüno plan
ri¡dncietu- asi coño en ld dhposicioncs \iecmes'.

Result¡ndo: Que esre Nfunicipio haobt¡¡ido un prenrio por cunplir co¡ los proycctos csleblccidos.

considcmndo:Quc.l PrcyccroscrádelLilcÉl Cyel mo¡lologsdoesdeX;25,904.

Atc¡to: a lo precedcntenrentc cxpucslo y ! l¿s rdrlas legáles \ igentesr
El Concejo del Mu.icipio de sonla l,nci¡

Aurori¿relg,ro de $ 2j.904 (\einticnro ¡riLnowientos cualro peso, paÉ el pago en leneleria
! Cer¿i€ a Spinelli Rt,T 0200090:0017 de aficulos de fcrctdi!.

'$*r'.*ffi;


